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Presentación 
 

 

Tramitado.es es una Asesoría Online que nace a raíz de las complicaciones que encuentran las personas 
físicas (Particulares) a la hora de tramitar su documentación de cara a las administraciones públicas. 

En España existe un desamparo institucional que afecta en mayor grado a las familias numerosas y personas 
con discapacidad, que son, las que más trámites tienen que presentar en el ámbito local, autonómico y 
estatal. 

Es por todo ello que nos pusimos en marcha para crear una plataforma única con tres objetivos principales: 

o Ayudar a las familias asesorando y presentando en su nombre la documentación requerida 
por las instituciones eliminando los desplazamientos. 
 

o Construir un modelo de negocio sostenible con metodología propia y a precios reducidos. 

 

o Trabajar 100% de manera telemática permitiéndonos reducir los tiempos de gestión y 
presentación. 

 
 

 

Tramites 
 
 

Alta/Renovación Título Familia Numerosa 

Volante Empadronamiento 

Deducciones Hacienda 

Baja Maternidad y Paternidad 

Ayudas de la Seguridad Social 

Tarjeta Sanitaria Europea 

Informe de Vida Laboral 

Certificado Digital 
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También disponemos de las siguientes promociones por nacimiento: 

 
 

PACK BEBÉ SIMPLE FAMILIA NUMEROSA – 95 € I.V.A incluido 

 
- Baja Maternidad o paternidad (Sin pagos extra en caso de Fraccionamiento) 
- Alta/Renovación del Título de Familia Numerosa 
- Alta en la Seguridad Social del nuevo Bebé 
- Ayuda Madre Trabajadora (Deducción Maternidad) 
- Deducción Familia Numerosa 
- Deducción por descendiente con discapacidad a cargo (En caso de existir) 
 

El Pack incluye el certificado digital no exportable del interesado y el alta en las notificaciones 
electrónicas de hacienda y seguridad social. 
 

 
 

 

PACK BEBÉ DUO FAMILIA NUMEROSA – 109 € I.V.A incluido 
 

 
- Baja Maternidad 
- Baja Paternidad (Sin pagos extra en caso de Fraccionamiento) 
- Alta/Renovación del Título de Familia Numerosa 
- Alta en la Seguridad Social del nuevo Bebé 
- Ayuda Madre Trabajadora (Deducción Maternidad) 
- Deducción Familia Numerosa 
- Deducción por descendiente con discapacidad a cargo (En caso de existir) 

 
El Pack incluye el certificado digital no exportable de los interesados y el alta en las notificaciones 
electrónicas de hacienda y seguridad social. 
 

 
 
*Adjunta la documentación necesaria respondiendo al cuestionario y nosotros nos encargamos de todo. 
 

 
 

Colaboración Federación Madrileña Familias Numerosas 

de Madrid 

 

Para nosotros, es fundamental apoyar a las familias numerosas. Es por eso que vamos a ofrecer un 

descuento a las familias asociadas a la FEDMA de un 25% de descuento en la contratación del primer 

trámite con el código de descuento: 
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